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ESPAÑA. ·
JJtJadrid 9 de setiembrt.
En el dia s de octubte de este presente año se dará principio ' las
estahlecidQ á este fla por S. M. e11
illcciooes de clínica en el Real ･ｳｴｾｓ､ｩｯ＠
esta corte b:-jo la direccion de_su primer médico de cámara D. Ignasio
de J áuregui.
.
Leerá a<J•lel dia á las 1 o de la maiíana una oracion inaugural facultativa el catedrático del establecimiento D. Antonio H ernandez Mvr!'jon,
médico de cámara de número • examinador de mediciaa &e,
Con am•glo á lo nuev:J.mente mandado por S. M. en 3 1 del pró.dmo
pasado mes de Agosto , y para terminar todas lu solicitudes y reclama､ｯｮ･ｾ＠
que pudieran hacerse , :so será admitido á examinarse de méJico
en es tacorte ni en las ｳｵｨ､･ｬｧｾ｣ｩｯｮ＠
de fuera de ella establecidas al
intento , ninguno que desde 1.0 de Enero de este ano en adelante no se
gradue de bachiller despues de haber ganado los cursos de in,tituciones
prevenidos por Reales órdenes , y seguido luego los dos aúoa d e práctiCil
que manda la ley ｾｮ＠
las cátedras aprobadas por S. M . p ara tsta enseíÍanza.
Los q'lle hubieran de ｧｾｮ｡ｲ＠
certificacion acudirsn ¡S nu tricuiarse en
la secretaría del mismo Real estudio establecida en la p!azueLt d':l la lenúm. 20 ' cuarto principal; y para que sc:m ｉｊＮｬﾷｮ
ｾ ｩ｣Ａ･ｲｮ､ｶｾ＠
como
nhtm[lOS de él deberán presentar á lo m enos el grado ､ Ｌｾ＠ ｨｾｶ￼ｬｮ
ﾷ＠ en me"
di.cina , recibido en ｣ｵｾｬｱｩ･ｲ＠
uaiversidad aprobada d,! est''" rr.:inulf.
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NOTICIAS PARTICULARES
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A VISOS AL PÚBLICO.

El ｳｾｭｩｮ｡ｲｇ＠
Tridentino y episcopal de eda ciudad ｴｵｾｯ＠
el des.:
consuelo de verse precisad& á cerrar sus aulas y despedir l: s a!umnos
que se educaban eu ellas quando las tropas enemig1s ocuparon su
edificio , y le pusieron en estado de iuminenta ruina. En aquella
triste época fallecieron algunoJ Catedráticos , otros se vieron obli·
gados á ausentarse , y el rectar despues de dos años de opresion
tuvo que abandonar la casa por no condescender con las miras d:l
Gobierno intruso.
Los pocos Catedráticos que quedaron ocultos en la ciudad apro.o
ｶＮｾ｣ｨ｡ｲｯｮ＠
las treguas que efreció el Gobierno , y llamando algu:1oa
Edesiásticoa zalos\ls de la educacion de la juventud que ｉｾｳ＠
ayudasen , se aplicaron á instruirla en el modo que permitían las CÍ!cuostancia!. N o podia ménos la educaci{)n de experimentar un gran de()remento principalmente en }.,¡s facultade3 mayores por haber deudo
su carrer:1 literaria la mayor pute de los estudiaot<!s, y porque los
pocos que quooab:m en la ciudad tamían emprender una carrera que
att prometía sino infelicidad y mise:ria.
Luegl) que cesó la ｴ･ｭｰｾ｡､＠
y quedó libre el edificio del Seminario
se desveló ｾｴ･＠
en habilitar sus aulu y proporcionar la educacicn á Jos jóvenes con mayor ventaja : conforme lo ha verificado en estos do!l últimos aáos.
Mas en el dia animado con la decidida proteccioa de S. I. Prelsdo
el Sr. D· Pablo dt) Sichar tiene la gusto1a satisfaccion de anundsr al pt1hlico que en el primero de octubre pr6xim:¡ abrirá las aulas de facultades ｾ｡ｹｯｲ･ｳ＠
para la enseñanza d-e quar.to3 gusten coneurrir á ellas,
,Aunque las aulas de Gramátict y Retórica $e abrieron en 1 5 de
setiembre , por lo nocivo que es á los Dmchachos el que sa prolonguea
los feriados del vuano , las ｣￡ｴｾ､ｲＺｵ＠
d • Filosofía, Teolngfil e4coláltic1.
Teología moral , Escritura Sagrada é Hbtoria ･｣ｬｳｩ￡Ｚｾｴ｡＠
y S1grados
y tinirá el
Cánones se principiarán todos los llfios en 1. 0 de ｯ｣ｴｵ｢ｾ･＠
«ntso en ｾ＠ 3 de junio. Los Catedráticos ､ｾ＠ ｇｲ｡ｭ￡ｴｩｾＬ＠
Retórica , :FilolO fía y Teología ･ｾ｣ｯｬ￡ｳｴｩ｡＠
enseúarán por maií&na y tsrde , desde las
nueve ménoa quarto ｨ｡ｾｴ＠
bs diez y media por la mafiana, y desde
las trea mé.nos quuto hssta las qu!ltro y medí!! por la tarde. Los
Catedráticos de Sagrada ｅｾ｣ｲｩｴｵ｡＠
y Sagrados Cánones estarán cada
uno en su aula desde ｬ｡Ｚｾ＠
once méaos q,uarto hasta las doce del dia,
y loa de Teologh moral emr:fiu:ín pnr la tarde desde la.'J tres ménos
quarto haa\a las quatro y medís. L)s Catedrátieos de Filosofía enseiarán en el primer curso la ｌｧｩ｣｡ｾﾷ＠
elementos de Mattmítica iasiguien•
do las instituciones del P. Jacq<+r y de D. Ju5tfl ｇ｡ｲ｣￭ｾＺ＠
en el segundo curso la Física experimeldtl.ll valiéndo.e de l¡1a observaciones de Mus•
ch.emhrotk :y en el tercero la ｍＧＡｴ｡ｦ￭ｾｩ｣＠
y .Etica arreglándose al plau

de eatu<liQ!I ¡¡ue rige .desde el aíi J 18 o? ul que ae C<!D(mnaríul.oSJ
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eateclráticos de las demas facultades mayores , com0 se lo ha pR"evenido
S. J..l·na. e:>n el edicto qutJ lea ha dirigido.
DoB Ｑｾ｣＠
en Ja semana habrá Academia de oratoria ｃｨｲｩｾＺｴ｡ｮ＠
en
los días y oras ｱｮｾ＠
el Presidente de la misma acordará , cuydasdo que
sean las mas c6'mod·s á su¡ oyentes.
A..í se l1ro1i1ete el Seminario que concurriendo á sus aulas los aman•.
t s
b 1ab.duda podtá dar todo¡ los años á la fin del curso testimonio
pá 'l 'ico de los ahund,mtes fruto' que la aplicadon de los discípulos ｲ･｡ｾ＠
d1 á .1 l (\$ dt';welos de sus maestros.
El Real C()legio de Farmacia de San Victoriano de esta ciuilsd, ella
tahh·cidtJ en la calle de la Riereta, celebrará á las once de la ma:Hma
d fl di a 1.0 del próximo octubre , la abertura de SU$ estudios, ley endo
el Cate4rátieo Dr. D. Iosef Antonio Savall , una oraeioo inau¿ural.
'
El miércoles próximo :.: de octubre , saldrá de e3te puerto (}ara
el de Liorna el bergantín sueco, Catharina. Knudtzau, ca pitan Borre
Gulluseu , quien admitirá géneros y pasageros para dicho destina,
acudienclo á su consignatario el consul de Suecia y' Noruega.
Embarc«ciones f)tnidas al puerto el dia de ayer.
De Cette y Palamo' en 8 dias, el patron Fraucisco ｃｵ｢ｯｮ･ｬｾ＠
· ca talan, del laud Vírgen del Carmen , de 8 tonelad:u, con telas, merceria , bitriol y otros géneros á vario,.= De Torrablanc1 en 3 di as, el
patron Francisco Careasona , catalan , del laud S1a Antonio , de 4 '
toneladas, coa algarroh!S de su cuenta.= Dd Cídiz y S7lou en 1 o
dias , el patron Gerrardo OH ver , ·catalan, del bud San Antonio , de
zo toneladas , con cueros y algodon á varios. = De la Guayana en Ó.f.
días , el capitan Dosset , catalan , del bergantin San Francisco de
Ash, de 15e toneladas , con cueros , algodon , aiHl y otroJ géneros li
la orden y trae la correspondencia. = De Cádiz y Solou en 1 2 di as , el
patron Ioseph Sansat, catal!n , del laud San Antonio , de 20 to,nela·
da3, con algodont, cacao, cobre y otro» génerm· á varios.= D. Valtmcia, Alfaques y Tarragona e·n 5 días, 'el patron Jo3eph Antonio Mique! , valenciano , del laud Sant</ Christo del Grao , de 2 5. toneladas, con arroz, hna y otros géneros á varios. =De! AlmP,ría , Vinares
y T11rragona en 20 dias, el patron Thomas Ribera , valencbno, de
la polacra Vírgen del Cármen, de 90 toneladas , con esparto obrado
y rubia molida á Tarios. De Cádiz y Cartagena en 1 1 días, el patron Antonio Ort3, valenciant> , de la bombarda Sacra fauulia , de 45
toneladas , con palo campetche. á los Señores Bilerdaga , J'uliá 1.
Reynals.
·
Ditta. De Iooo quartales de azeite de superior calidad , á precil)
de 5\14 6 ds. el quartd en el_almacen de ThGmas Poj'.ll, en la ｰｬ｡ｺｵ･ｾ＠
de loa Plateros 1 en donde se venderá al público , á quartales y me:!ioa;

=

ｱｵ｡ｲｴｳｾ･Ｎ＠

Otra : De 6 quintales de quezo de Olandá, d. precio de 74 lJ da. ]:Jt
libra, en el almacea de Pedro Rosés, calle de Buen ay re , en donde
se ｶ ･ｮ､ｲｾ＠
al pU:'olico á ｰｩｾ｡＠
por ｾｯｳ＠
dias 3t>, 1 y z de octubre,
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Fiesta. IIay sigue el Octnario en la igle:;ia parroquial de San
_J'edro; y predicará Don Francisco Miralles, preubítero, beneficiado de
)a parroquial de Santa Maria del Mar.
Pérdidas. Quien haya encontrado una hebilla de plata muestra de
ｲｯｾ｡ￍｑ＠
con pungantes de hierro , que se perdió en la puerta del Angel,
se servirá a vi3arlo en casa de Miguel ｐｵｩｧｾ｡ｭ＠
, clavetero , en la calle
de Sqn Olaguer , que enaeúuán la otra igual y darán una gratificacio.a.
Qtmlquieta que haya encontrado un pendiente de topacios y diamantes , qne se perdi.6 el domingo por .la tarde por el camino qu<:! ¡nedia de
San Gérvasio á la pl11zil de Santa Aoa , acuda á casa de D. Salvador
Ro9, frente de b. Merced, que enseñarán la compañera y darán una
buena gratificacion.
Quien hubiese recogido treinta y dos durillos de oto viejos envue itos
'-11 m¡ ｦｬｾｰ･＠
de estraza , que se perdieron por varias calles de t>sta ciu､ｾｴ＠
el 16 del corriente , sírvase entregarlos en el meson de la Polla,
d()nde se 8ratif.ie<ná.
ｾ＠
Ａｊｩｮｾ･ｴ｣ｳＮ＠
El 'JllC necesite una criada para cuidar de algun mno,
acud.a á ·CWt de Domingo F'ontrodona , cuchillero , calle di la Dague.
ría , que informarán de ella.
,
f:n la calle de los B1iío'l, frente la ha:xada de Santa Eulalia , informuán de una muehacha que busca amo para ir sirviendo ha5ta Madrid.
Antonio Gonmlez, de ,z8 años de edad, desea encontrar una casa
pat'a servir , :mnque sea para viajar : sabe bien tuidar caballos : en el
ｭ｣ｾｯｮ＠
del Violin darán razon de él.
U Jl jcíven de 18 afios que sabe guisar regularmente desea acomodarse
e::t una c1sa para ･ｾｴ＠
servicio y demas mecánicas que se ofrezcan: quien
lo neces!te puede a.cudir á la calle den Codols , casa del Dr. Oliva , segundo piso , que darán razon de él.
U a a viuda de mediana edad desea servir : en b calle de.n Guardia,
rmm. 61 , quarto piso ,, darán razon de ella.
Qualesquiera que necesite Un m Y ehacho de edad 2 2 llROS , para ｣｡ｩｾ＠
dar caballos, acuda ｾｬ｡＠
Barra de Ferro, casa del boticado , que darán
razon de él.
,
En casa de Jayme Salles , calle de los Ciegos, ft·ente Snn Caéuￍ＼ｾｴ･Ｌ＠
núm. 4 , informarán de un jóven de 2.') años ,de edad , que
desea servir de cocinero.
Tt!atro. ·La comedia nueva en quatro actos ｾｬ＠ Bandolero Honrado: ·
concluida se bailará un padedd de medio caracter; y se dará fin con
un gracioso y nuevo sainete , en que ｳｾ＠
describen las fiestas que
ｴｩＮ･ｲＺｾｮ＠
prevenides en un lugar de h Mancha p:ua cuando pasa por
éJ.en su \'iage á Madrid la ReynB! N. S. ( que Dios guarde.)
A las seis y media.

----

CON REAL PRIVILEGIO.

·-------·------------------·-----Por D. Antonio
Brusi , Impresor de Cámare de S. M.
calle de la Libretería,

